
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Electo

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-123t2021

RECURRENTE:
PARTIDO POLíTICO MORENA

I

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAG ISTRADA I NSTRUCTORA:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California¡ veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo que antecede, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita

el expediente en que se actúa para su sustanciación, y para formular el

proyecto de resolución correspondiente, por lo que con fundamento en

los artículos 5, Apartado E de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2,fraccion l, inciso b);281 ,282, fracción

l, y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracción

V, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; así como los numerales 9 y 10 del Reglamento lnterior de

este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Francisco Javier Tenorio Andújar, en su

carácter de representante del Partido Político MORENA, interponiendo

el presente recurso de inconformidad.

TERCERO. Téngase al redurrente, señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones el.þecisado en su escrito de demanda; y

autorizando para recibirlas a los profesionistas que menciona en el

mtsmo

CUA al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

ifornia, dando cumplimiento altrámite a que hacen
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refer€)nc¡a los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Burja California.

QUlNTo. Hágase del conocirniento a ilas paøtes que el presente asunto

se encuentra vinculado con el procego eleeforal llocal 2020-2021, que

dio inicio el seis de diciembre de dos mil veinte; por lo que en término¡s

del aftículo 294 de la Ley Electoralidel Ep"þdp,Oe 1ea¡a Caliifor:nia, tQdds

los dias y horas son hábiles, y en cionsecr{encig, el córpputo de ros

plazos se hará a partir del día sigr,rí{nte dq,a,EuÞl en qqp se hubie4p-

notificado el acto o resolución correspondiente.

NOTIFíQUESE por estrados a las paÉes, publíquese por lista y en 9l

sitio oficial de internet de este Tribunal de conformidad con los

artículos 302fracción ll, de la Ley Ëlectoral del Estado, 63, 64, 66, 67 y

68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Barja California.

Así lo y firma la Magistrada encargada de la in

And ante el Secretario General de Acue

Ca quien autoriza y da fe.
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